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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA PROTEGER A LAS 
MASCOTAS 

 
Garantiza el retiro seguro y el cuidado de mascotas después de un desalojo 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy legislación (S.7388B/A.8684B) para evitar 
el abandono de mascotas durante un desalojo. La ley exige a los oficiales que ejecuten 
una orden judicial de desalojo verificar si hay mascotas en el inmueble y coordinar el 
retiro seguro de los animales junto con la persona desalojada. 
 
“Sé por experiencia propia cómo las mascotas se convierten rápidamente en miembros 
de la familia y es absurdo que en estos casos se trate a un animal vivo como si fuera 
un objeto y se lo ponga en peligro”, explicó el gobernador Cuomo. “Me enorgullece 
firmar esta medida que protegerá a las queridas mascotas familiares y solucionará este 
problema de una buena vez”. 
 
Cuando se ejecuta una orden de desalojo, un alguacil toma posesión de la propiedad 
ubicada dentro de las instalaciones del desalojado, prepara un inventario por escrito de 
todos los objetos en su interior, almacena estos objetos durante un tiempo determinado 
y, posteriormente, permite al inquilino desalojado recuperar sus pertenencias más 
adelante. La ley actual no distingue entre el tratamiento de un sillón y el de un animal, 
lo cual puede dar lugar al abandono de mascotas. La ley firmada hoy resuelve esta 
omisión para ayudar a garantizar la seguridad y el cuidado de las mascotas. 
 
“Las mascotas también son miembros de la familia, y estamos tomando medidas para 
proteger a nuestros amigos de cuatro patas”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Esta legislación velará por la seguridad de los animales durante el proceso de 
desalojo. Las mascotas deben ser tratadas de manera segura, responsable y humana, 
y ningún animal debe ser abandonado”. 
 
El senador Jim Tedisco, presidente del Comité de Servicios Sociales del Senado 
y presidente en el Senado del Día de la Defensa de Animales del estado de Nueva 
York (NYS Animal Advocacy Day), manifestó: “Nuestros animales de compañía son 
parte de la familia y nos brindan amor incondicional. Ninguna mascota debe ser dejada 
atrás y abandonada como un sillón viejo. Los agentes que ejecutan avisos de desalojo 
y las personas que dejan sus viviendas tienen la responsabilidad de no olvidarse de 
revisar la propiedad para no dejar ningún animal librado a su suerte. Quiero agradecer 



 

 

al gobernador Cuomo por promulgar la ley y a la asambleísta Rosenthal por sus 
esfuerzos por conseguir la aprobación del proyecto en la Asamblea. También 
agradezco a todos los defensores de animales por ser la voz de aquellos que no tienen 
voz, nuestros animales de compañía”. 
 
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: “La ley ‘No Pet Left Behind’ (Que ninguna 
mascota quede atrás) reconoce que no se debe tratar a las mascotas como objetos 
durante el desalojo de su familia y garantizará que se hagan planes para su cuidado. 
Los gatos no son como sillones, los perros no son como mesas de comedor y ninguna 
familia debe atravesar lo que Tori y su familia pasaron cuando se los desalojó”. 
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